Oferta Sicilia a su aire

desde

5SW

695€

8 días / 7 noches

Catania · Agrigento · Palermo
·Fly & Drive en coche.
·Novios, Parejas, Solo y Familias.
·Europa > Italia.
Del 10 Junio al 31 de Octubre 2021

Un clásico itinerario por Sicilia para disfrutar en coche del recorrido con la máxima libertad, por las ciudades más importantes, pueblos pintorescos,
sitios arqueológicos y playas que han convertido esta isla en un lugar lleno de historia y cultura.

ITINERARIO:
Itinerario Sugerido:
Día 1 Ciudad de Origen – Catania
Salida en vuelo regular con destino Catania. Recogida del coche de alquiler para iniciar nuestro recorrido. Hoy le recomendamos visitar Catania, una
ciudad muy animada. Alojamiento.
Día 2 Catania – Área de Taormina – Monte Etna – Piazza Armerina – Catania
Desayuno. Continúe a Taormina, que se encuentra en lo alto de un acantilado. Visite el anfiteatro griego y las callejuelas del casco medieval con
permanentes vistas al mar. Visite el interior de Sicilia, el cráter del monte Etna y el pueblo medieval de Piazza Armerina. Alojamiento.
Día 3 Catania – Messina – Cefalú – Catania
Desayuno. Salga hacia Messina. Su interesante casco viejo es un museo de arquitectura al aire libre. Siga a Cefalú, un bonito pueblo marinero. Alojamiento.
Día 4 Catania – Siracusa – Agrigento
Desayuno. Continúe a Siracusa, visite El central Neapolis, Parque Arqueológico se compone del Anfiteatro Romano, el Teatro Griego y el Orecchio di
Dionisio, una cueva de caliza con forma de una oreja humana. Seguiremos nuestro recorrido llegando a Agrigento. Alojamiento.
Día 5 Agrigento
Desayuno, visitaremos el valle de los templos y podemos tener la tarde libre para visitar alguna de sus playas. Alojamiento.
Día 6 Agrigento – Mazara del Vallo – Palermo
Desayuno. Hoy le recomendamos Mazara del Vallo, con su preciosa playa de arena clara. Más tarde puede visitar Segesta para ver el yacimiento de la
antigua ciudad griega. Ponga rumbo a Palermo. Alojamiento.
Día 7 Palermo – Monreale – Erice – Trapani – Palermo
Desayuno, durante el día, puede visitar la catedral normanda de Monreale. Visite la pequeña “medina” de Erice y su vecina Trapani. Además del centro de
Palermo, con su grandiosa catedral y el Palacio Real con el tesoro de la Capilla Palatina. Alojamiento.
Día 8 Palermo – Ciudad de Origen
Desayuno. Devuelva el coche de alquiler en el aeropuerto. Vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios

ALOJAMIENTOS PREVISTOS
Zona

Hotel

Noches

Zona Catania

President Park 4*

3

Zona Agrigento

Dioscury Bay Palace 4*

2

Zona Palermo

Astoria Palace 4*

2

PRECIOS:
Precio mínimo:
El precio mínimo indicado de 695 € es por persona y corresponde a viajes con salida entre el 01/03 al 31/10/2021 en ocupación triple y 3 pasajeros por
coche (647 €) viajando con la compañía aérea Vueling, en clase turista (nivel P) e incluyendo las tasas aéreas (48 €).
Precios según opción de ocupación de hotel y coche

(1) (2)

:

Precios por persona
Grupo coche

Coche ejemplo*

Doble

Triple

Economy

Ford Fiesta o similar

750

647

* La marca y modelo de coche indicado para cada tipo figura a título orientativo, pudiendo variar ambas, pero siempre manteniendo las
mismas características fijadas para el grupo.
Suplemento por temporada de la tarifa aérea:
Los precios indicados están calculados en base a vuelos de la compañía aérea Vueling, en clase turista (nivel P) y viajando del 01/03 al 31/10/2021. Ver
el suplemento correspondiente a otras fechas y compañías en el siguiente enlace.
Tasas aéreas:
Las tasas aéreas y de carburante, correspondientes a este viaje en base a los vuelos de Vueling en clase turista, son aproximadamente 48 €. Ver tasas
para otras compañías en el siguiente enlace.

(1)EL PRECIO INCLUYE
Billete de avión en línea regular España-Catania / Palermo-España en clase turista con la compañía Vueling, nivel P (Tasas no incluidas).
7 días de alquiler de un coche del grupo elegido (todos los vehículos con aire acondicionado) con kilometraje ilimitado.
Seguros CDW (anticolisión con franquicia), TP (exención parcial por robo con franquicia).
7 noches de alojamiento en hoteles indicados. Régimen de Alojamiento y Desayuno.
Seguro de viaje VIP1000 de AXA Assistance.

(2)EL PRECIO NO INCLUYE
Gasolina y Multas.
Cargo de devolución del coche pasados 29 minutos de la hora de devolución: 1 día adicional, pago directo.
Reparaciones por eventuales daños al parabrisas, ruedas, techo, bajos o interior (no cubiertos por el seguro).
Tasa local de alojamiento, pago directo en el hotel.

OBSERVACIONES
Condiciones del alquiler del coche:
Las reservas son aceptadas exclusivamente mencionando el grupo y no el modelo de coche.
Franquicia de 900 euros y deposito de 650 euros (Consultar el importe para quitar franquicia).
Pago de 85 euros directamente por recogida y devolución en diferente aeropuerto.
La marca y modelo de coche indicado para cada tipo figura a título orientativo, pudiendo variar ambas, pero siempre manteniendo las mismas
características fijadas para el grupo.
El conductor debe tener una edad mínima de 21 años (los menores de 25 años tienen que pagar un suplemento en destino por seguro del vehículo),
con una antigüedad mínima de 1 año en el permiso de conducir (excepto algunas categorías). Es obligatorio la presentación física del permiso de
conducir, en vigor.
Son requeridos los datos de una tarjeta de crédito como depósito.

